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Formación temprana en el 
deporte vio sus frutos en 
torneo futsal de la Umag



Un grito de ánimo des-
de la galería, una 
instrucción del en-
trenador, un pase, 
una rabona y tiros 

al arco, fueron escenas repetidas 
durante tres días consecutivos en 
el gimnasio de la Universidad de 
Magallanes (Umag), durante la 
semana recién pasada. El Torneo 
de Futsal Infantil Umag, certamen 
que se organizó por primera vez 
y que se desarrolló entre el jue-
ves recién pasado, fue también 
pródigo de sonrisas de padres 
y niños, por la oportunidad de 
haber presenciado, como tam-
bién participado de este espacio 
competitivo.

El torneo fue organizado por 
la Unidad de Deportes de la 
casa de estudios superiores y 
requirió de un mes y medio de 
preparación. La idea era invitar 
a la mayor cantidad de clubes 
deportivos de la ciudad, para 
que estos participen con sus 
equipos disponibles, ya que 
el torneo se dividió en tres 
categorías. De esta forma logró 
reunir 20 escuadras, habiendo 
ocho en la competencia de los 
menores nacidos entre los años 
2004-2005, otros ocho en 2006-
2007 y cuatro en 2008-2009, lo 
cual corresponde a 11 clubes 
participantes.

“El objetivo principal del tor-
neo es vincular la universidad 
con la comunidad, para ello se 
invitó a diferentes asociaciones 
de fútbol de la ciudad, como 
la de Punta Arenas, Barrio 
Sur y Barrio 18, dentro de 
ellos también se incluyó a dos 

clubes emergentes como son 
Espartanos y Club Galvarino”, 
señaló Daniel Hernández Sáez, 
coordinador de la Unidad de 
Deportes Umag.

Ya que esto era una competi-

ción, está claramente que hubo 
campeones y estos fueron 
el Club Deportivo Chile en la 
categoría 2004-2005; el Club 
Deportivo Prat en 2006-2007; 
y el Club Deportivo Presidente 
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Organizado por la Universidad de Magallanes

Más de 200 pequeños jugadores derrocharon 
entusiasmo y talento en campeonato de futsal 
- El certamen comenzó el jueves recién pasado y culminó ayer. Hubo 11 clubes en competencia, con 20 equipos diferentes, divididos en tres categorías. 

Si bien en su mayoría participaron varones, las pequeñas también marcaron presencia igualando el talento de sus compañeros.

Los pequeños demostraron gran entusiasmo al momento de competir, todos buscaban hacer muchos 
goles para sus respectivos equipos.

Desde talento para definir, hasta dedicación para marcar fue posible ver en muchos de los partidos disputados.
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Sin miedo y sin titubear, los niños buscaban mantener el control del balón, para tener más oportunidades 
frente al arco rival.



Ibáñez, correspondiente a la 
2008-2009.

Un panorama familiar

Hernández destaca la canti-

dad de personas que llegó hasta 
el recinto, alcanzando un marco 
de público que bordeó los 800 
espectadores. Pero indica que 
lo más importante es el com-
portamiento de los padres, y la 
motivación de estos mismos 
por apoyar a sus hijos, como 
también incentivarlos a jugar, 
lo cual eventualmente de igual 
forma se vio reflejado en los 
mismos niños mientras jugaban.

Es por esto mismo, que du-
rante todo el tiempo que duró el 
torneo fue posible ver la pasión 
por el deporte tanto en la cancha 
como en la galería. Por su parte 
los niños no daban pelota o par-
tido por perdido, estos siempre 
buscaron la victoria y trabajaron 
duro para ello, mientras que 
por otro lado, los padres no 
se cansaban de alentar a sus 
hijos y obviamente al equipo 
en general. Tanto jugadores 
como espectadores celebraron 
y sufrieron cuando correspon-
día, dejando una imagen de un 
panorama familiar en torno al 
deporte.

Trabajo a futuro

Para los próximos meses, la 
Unidad de Deportes de la Umag 
ya se encuentra organizando 
eventos deportivos internos, 
pero al mismo tiempo propor-
cionarán espacios enfocados 
a que la comunidad tenga la 
oportunidad de realizar activi-
dad física, con disciplinas como 
la zumba, el baile entretenido 
y otras de índole coreográfico. 
De igual forma continuarán 

su campaña para recaudar 
fondos, recursos que están 
destinados a los equipos de la 
casa de estudios, de modo que 
estos puedan participar de los 
diferentes certámenes que se 
organizan tanto a nivel regional 
como nacional. Por lo que los 
interesados en entregar su 
aporte, podrán hacerlo cuando 
la entidad dé a conocer una 
nueva actividad a través de las 
redes sociales.
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Más de 200 pequeños jugadores derrocharon 
entusiasmo y talento en campeonato de futsal 
- El certamen comenzó el jueves recién pasado y culminó ayer. Hubo 11 clubes en competencia, con 20 equipos diferentes, divididos en tres categorías. 

El dominio del balón fue uno de los 
aspectos que sorprendió durante el 
campeonato, ya que a pesar de que 
eran niños, demostraron gran precisión 
al momento de moverse en la cancha.

Desde talento para definir, hasta dedicación para marcar fue posible ver en muchos de los partidos disputados.

Los jugadores no dudaron en disputar arduamente cada balón para 
poder alcanzar la victoria.

Los porteros también tuvieron su protagonismo, salvando con sus intervenciones a sus equipos.



A fines de septiembre 
próximo se celebrarán 
los Juegos Escolares 
2016 en la Región de 
Los Lagos, y el certa-

men comprende varias disciplinas 
deportivas, entre ellas el baloncesto. 

Para ello se realizó un campeonato 
para conocer a los representantes 
de Magallanes, el cual comenzó a 
nivel comunal y culminó con finales 
regionales. Los equipos deben ser 
sub 14 para poder participar del 
certamen nacional, es así que en la 

categoría damas 
la final fue juga-
da por el Liceo 
Juan Bautista 
Contardi contra 
el Liceo Monse-
ñor Fagnano de 
Puerto Natales. 
El combinado de 
Punta Arenas se 
adjudicó el título 
de campeón de 
manera cómoda 
con un amplio 
marcador de 
106 a 16.

El estableci-
miento educa-

cional natalino también logró marcar 
presencia en la final de los varones, 
sin embargo tuvieron la misma suerte 
que sus compañeras, cayendo 88 a 9 
ante la escuadra del Colegio Charles 
Darwin. En ambos encuentros fue 
notoria la superioridad de los equipos 
puntarenenses, dejando sin muchas 
oportunidades a sus rivales, los cuales 
cabe señalar son los campeones 
comunales de Natales. 

Ante tal situación, Felipe Yutro-
nic, entrenador del Colegio Charles 
Darwin comentó que “yo creo que 
se podría organizar una liga donde 
incluyamos a los equipos de Argen-
tina, como Río Gallegos, Río Grande, 
Ushuaia y también incluir más a los 
de la misma región como Porvenir 
y, quizás, Puerto Williams, de esta 
forma hacer algo más completo. No 
sé, probablemente podríamos juntar-
nos en Porvenir, que es un lugar más 
central para todos y empezar hacer 
más partidos, junto a ello mejorar 

el nivel mediante la competencia, 
porque al norte del país los jugadores 
siempre están en algún certamen y 
para cuando llegan los nacionales, la 
diferencia se nota mucho”.

En busca de un campeonato

Lo que sí es seguro es que el 
Contardi y el Charles Darwin son los 
representantes de Magallanes para 
los Juegos Escolares 2016, ambos 
equipos señalaron estar animados y 
que buscarán obtener el primer lugar 
en sus respectivas categorías.

Los varones por su parte tienen 
un historial que les favorece. El año 
pasado también lograron clasificar y 
obtuvieron el tercer lugar en el certa-
men nacional, campaña que fue muy 
especial para ellos porque pudieron 
derrotar al representativo de la Región 
Metropolitana, siendo este uno de los 
favoritos. El objetivo de este año es 
mejorar lo del año anterior, llegando, 
ojalá, a la final.

Yutronic indica que si bien sus 

expectativas son altas y tienen fe 
en sus capacidades, de igual forma 
saben lo difícil que será, porque 
conocen el alto nivel que presentan 
equipos como el combinado de la 
Región Metropolitana, Valparaíso y 
Los Lagos. “Nuestros chicos tienen 
talento pero les hace falta mucho roce 
a diferencia de los equipos del norte 
que siempre están compitiendo a un 
nivel muy exigente, no es imposible, 
es probable llegar a una final, pero 
obviamente vamos a ir paso a paso”, 
señaló el entrenador.

Hablan los protagonistas

Los jóvenes jugadores también 
comparten la actitud positiva de su 
técnico. Es así que Nicolás Gutiérrez 
Villarroel, de 14 años, indicó “yo creo 
que tenemos un equipo fuerte, lo 
bastante para llegar a la final. Estamos 
consciente de que la gente de Los 

Lagos será un rival difícil, pero hay 
motivación y disposición a darlo todo, 
haremos que todo este tiempo que 
hemos estado entrenando, el cual 
fue como un año y un poco más, 
valga la pena”.

Por su lado, Juan Venegas Aguirre, 
de 14 años, se unió a las palabras 
de su compañero y agregó que 
“yo siento que debemos llegar allá 
y enfocarnos en ganarles a todos, 
sea quien sea, el objetivo es lograr la 
victoria, creo que tenemos una buena 
oportunidad. Estoy al tanto de que 
nuestras expectativas son altas, pero 
confío en que nuestro entrenamiento 
va poder dar frutos”.

El próximo desafío antes de partir 
a la Región de Los Lagos, es realizar 
una gira de preparación, la cual inclui-
rá partidos en Argentina. El objetivo 
es enfrentarse a equipos que tengan 
jugadores mayores, es decir sub 18.
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Ambos equipos derrotaron con holgura al Liceo Monseñor Fagnano de Puerto Natales

Liceo Contardi y Colegio Charles Darwin 
campeones sub 14 en básquetbol escolar

Los ganadores representarán a Magallanes en los Juegos Escolares 2016, 
los cuales se realizarán a fines de septiembre en la Región de Los Lagos. 

Pocas oportunidades tuvieron 
los natalinos para anotar, pero al 
menos demostraron gran determi-
nación al no bajar nunca los brazos. Demostrando un gran básquetbol, el combinado puntare-

nense logró la victoria por el amplio margen.
El Colegio Charles Darwin (varones camiseta amarilla) y el Liceo Juan Bautista Contardi (damas 
camiseta verde), serán los representantes regionales para los Juegos Escolares 2016.

Durante gran parte del partido el Colegio Charles Darwin dominó, 
aunque el Liceo Monseñor Fagnano les recordaba que aún estaban 
vivos.

Uno de los factores que incidió en el resultado final 
del partido fue la diferencia de estatura entre los 
jugadores de ambos elencos.
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La semana recién pasada se cele-
bró la 15° versión de la Copa MainBo, 
llevado a cabo en el gimnasio del 
Liceo María Auxiliadora y organizado 
por el Movimiento Juvenil Salesiano, 
ente que cumplió 40 años. El espacio 
competitivo tuvo tres disciplinas 
deportivas (vóleibol, básquetbol y 
hándbol), donde participaron distintas 
delegaciones de la región argentina y 
otras ciudades del país.

Del certamen participaron tanto da-

mas como varones, en las disciplinas 
femeninas hubo categorías sub 14 y 
sub 18, mientras que en el masculino 
sólo esta última. En la primera, a lo que 
respecta el deporte protagonizado por 
mujeres, el campeonato de hándbol 
se lo adjudicó el Liceo Juan Bautista 
Contardi, en el baloncesto las nata-
linas del Colegio María Mazzarello, 
mientras que en el vóleibol el Club 
17 de Octubre de Río Gallegos fue el 
que gritó campeón al final. Siguiendo 

con las damas, en la categoría sub 
18, las deportistas del Liceo María 
Auxiliadora lograron un triplete, ya 
que consiguieron el primer lugar en 
hándbol, básquetbol y vóleibol.

El baloncesto de los varones 
fue ganado por el Liceo San José, 
mientras que la Escuela Hernando de 
Magallanes logró la primera posición 
en el vóleibol y finalmente el hándbol 
tuvo como campeón al Liceo Experi-
mental Umag.

Certamen organizado por el Movimiento Juvenil Salesiano

Liceo María Auxiliadora logró triple 
campeonato de la Copa MainBo

Las deportistas del Liceo María Auxiliadora consiguieron el primer lugar en básquetbol, hándbol y 
vóleibol, correspondiente a la categoría sub 18. 
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